


maussanwave

mausanwave es un obra multimedia que hace uso de 
materiales sonoros de los programas de tercer milen-
io, material visual proveniente de internet sobre la vida 
extraterrestre y canciones populares del pop latino-
americano de los ochenta para articular la espera y la 
añoranza que la idea de la vida estraterrestre conlleva





maussanwave es una reinterpretación a partir de loops, 
cutups, mashups y otras estrategias de la literatura y de 
la música, de los programas Tercer Milenio. Esta obra está 
basada en el género de música de internet llamado vapor-
wave acompañado por visuales en vivo, que ambientan un 
espacio donde el público tiene la oportunidad de conver-
sar íntimamente mientras se desplaza en la sala durante 
el tiempo que la ambientación sonora ocurre. La temática 
de maussanwave sobre la ansiedad que provoca la idea del 
encuentro con vida extraterrestre, se desarrolla a partir de 
ideas del cyberpunk sobre el futuro, nociones del cyber-
feminismo llevan maneras difusas de entender la identidad y 
la orientación sexual y las dificultados biológicas, semánti-
cas y filosóficas que provoca la idea de la comunicación en-
tre especies distintas envuelven al espectador en una idea 
de incertidumbre sobre el futuro.





       2 Proyectores
               2 Pantallas blancas.
               Mesa para colocar los equipos de trabajo (dj y video).
               Consola de audio, amplificador y bocinas profesionales.
  Luces.
               De preferencia una sala sin butacas y al mismo nivel
 Duración 50 minutos.

Requerimientos técnicos  para 3 personas
 



Requerimientos técnicos  para 3 personas
 



brokenenglish.lol 

Broken English es una editorial digital de libre circulación. Especializada en poesía, 
publica textos de diversas latitudes. Fundada a principios de 2016 por David Mar-
tinez, Pierre Herrera y Canek Zapata, brokenenglish.lol explora las prácticas liter-
arias contemporáneas en un medio ambiente digital, aprovechando las facilidades 
de la página web como dispositivo artístico y el internet como medio de difusión 
masivo, ha incorporado prácticas como la animación, el net art, el live coding, y 
las prácticas de cyberzines al circuito literario nacional. La página cuenta con más 
de treinta autores latinoamericanos y hemos publicado cuatro ebooks de poesía 
que pueden descargarse gratis. Hemos llevado a cabo talleres en el Centro Cul-
tural Border. Eventos públicos en bikini wax, Llorar cdmx, festival Vértice de la 
Unam, Cut Out fest y la Feria de libro de Guadalajara. Hemos sido invitados a pláti-
cas en el Centro de la Imagen. En 2016 ganó el Privacy, Surveillance and Prison 
Reform Price 2016 para arte digital convocada por New Hive (Estados Unidos).


